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on muchas las teorías
que hay sobre el trans
currir de la historia. De
ellas destacaré dos, una
neal y otra cíclica o circular donde
parece que se repiten los hechos
con sus variantes y a veces con
sus propios errores también. Sea
como sea de la historia hay que
aprender para mejorar lo hecho
hasta ese momento. Es lo que
este equipo de gobierno hace
constantemente, tratar de que, en
este caso la fiesta de San Marcos,
sea mejor que las de años ante
riores. Mi reconocimiento, por
tanto, a todos los miembros de
la Comisión de Fiestas, especial
mente a alcalde pedáneo, Jorge,
por el trabajo previo a la celebra
ción de nuestra fiesta que, como
decía el año pasado, es el pórtico
de la PRIMAVERA.
Es norma, en los saludas que
siempre he hecho en las fiestas
de nuestros pueblos, acordarme
de los que a lo largo del año nos
han dejado y así lo hago este año
también, enviando desde aquí un
cariñoso saludo a sus familiares.
Permitidme, no obstante, que
este año ese saludo lo personali
ce en un entrañable vecino de Torrequebradilla, Francisco Molina,
que nos ha dejado en este mismo
año. Paco era un hombre enamo
rado de su pueblo que cuando
llegaba estas fechas se ponía a
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disposición de la Comisión para
que no fallara nada. Si lo busca
bas siempre lo encontrabas para
resolver
que
es li cualquier asunto de últi
ma hora. El recuerdo y el afecto
de tu pueblo están contigo en es
tas fiestas de 2017.
Pero la vida sigue y tenemos
que mirar al futuro para cargarnos
de ilusión y fuerzas para afrontar
lo. Nada mejor que hacerlo desde
esta fiesta popular de San Marcos
abriendo los brazos para acoger a
todos los visitantes, que son mu
chos, y a todos nuestros vecinos y
vecinas que tuvieron que irse y que
ahora regresan , aunque solo sea
por unas horas. BENVENIDOS.
A los que aquí estamos bre
gando día a día, trabajando por
mejorar nuestros pueblos y nues
tras vidas, cada cual desde su
responsabilidad, un saludo tam
bién para recargar la mochila de
la ilusión pues no hay tarea más
encomiable que trabajar colecti
vamente por mejorar las vidas de
todos en igualdad.
Termino este saludo con una
estrofa del poema "El niño yunte
ro" de Miguel Hernández en el 75
aniversario de su muerte. Por Torrequebradilla y sus gentes:
Y como raíz se hunde
en la tierra lentamente
para que la tierra inunde
de paz y panes su frente.
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SALUDA
D. Jorge González

Llega la primavera y nos hace pensar que "SAN M ARCOS",
nuestras fiestas patronales, las más grandes para nosotros, lo tene
mos un año más. En este año no me puedo olvidar de las personas
que nos han dejado, destacando de una forma especial a Paco "El
Municipal".
Para todas las personas que tuvieron que abandonar nuestra tie
rra y emprender una aventura en busca de trabajo decirles que su
pueblo está aquí y siempre será una alegría recibirles.
Debemos defender nuestro pueblo y la tierra donde nacimos
por cualquier parte del mundo donde pisemos. Para saber dónde va
mos hay que saber de dónde venimos, la dignidad de las personas
empieza por las bases.
A las mujeres del pueblo que en los últimos años han sido ma
dres, al igual que a las futuras mamás, darles la enhorabuena.
Son días para olvidarse un poco de todo lo cotidiano y tratar de
pasarlo bien con nuestros familiares y amigos y acoger con cariño a
todos los que nos visiten.
Tengo que agradecer a todas las personas que colaboran con
nuestro libro de fiestas y a todos los trabajadores del Ayuntamiento
por el trato y respeto que se merece.
Además, quisiera dar las gracias de una forma especial a las per
sonas que me ayudan de alguna manera para las fiestas a lo largo del
año.
Que nuestras fiestas sean motivo de unión y cordialidad con to
dos los vecinos/as. Desearos salud y que disfrutéis de nuestras fiestas,
FELICES FIESTAS.

¡VIVA SANMARCOS!
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Queridos feligreses y ami
gos:
Otro año más nos convoca
San Marcos para celebrar nues
tras fiestas locales. Él está con
nosotros durante todo el año,
bendiciéndonos desde el cielo,
y alegrándonos a todos en es
tos días en los que nos congrega
nuestro patrón.
San Marcos defiende nuestro
pueblo de distintas calamidades.
Siempre lo ha hecho cuidando de
nuestros campos ante todas las
amenazas, sobre todo en tiempos
pasados de las plagas de langos
ta. Torrequebradilla, un pueblo
eminentemente agrícola, depen
de de la agricultura. Por lo tanto,
cuando aparecía alguna plaga de
langosta diezmaba los campos y
creaba periodos de escasez y po
breza. Entonces, se recurría a San
Marcos, ofreciéndose Misas y ro
gativas, dando lugar a la desapa
rición de la plaga. Hasta tal punto
descubrían nuestros antepasados
que este santo evangelista les li
braba de todas las amenazas, que
acordaron constituir a San Marcos
como patrón de nuestro pueblo,
celebrándose todos los años Mi
sas y procesiones, acompañados
del titular de nuestra Parroquia,
San Francisco de Paula.

Hoy día continuamos con
el amor a San Marcos, que debe
mantenerse entre nuestros niños
y jóvenes. No es este santo un
pretexto para celebrar unos días
de fiesta, sino que, sobre todo,
debe sobresalir entre nosotros el
cultivo de nuestros valores reli
giosos tradicionales, no abando
nando nunca nuestra fe cristiana,
sino trasmitiéndola como uno de
nuestros mayores tesoros a las
generaciones jóvenes.
La celebración de la Euca
ristía no debe ser multitudinaria
en los días de las fiestas, en entie
rros y funerales, sino en todos los
domingos del año, pues no falta
nunca esta presencia de Cristo
en la Misa, esperándonos a que
mostremos nuestra fe de manera
comunitaria con un ritmo sema
nal. Esto no es asunto de perso
nas mayores, sino que los matri
monios jóvenes deben contagiar
su fe a sus hijos, viviendo el amor
de Dios y a los hermanos como
un testimonio diario y fiel.
¡Ánimo,
hermanos!
San
Marcos ha sido, es y será siempre
nuestro protector y apoyo. Él nos
quiere con amortremendo incluso
en nuestros días. No le defraude
mos en el día a día, sino vivamos y
demos testimonio de nuestra fe.
Con el afecto de siempre.
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P r e g o n e r o e fe k s F ie s ta s
José Enrique Solas Hernández
Nuestro Pueblo de Torrequebradilla, de Jaén,
tendrá la enorme satisfacción y el tremendo orgullo
de contar con la presencia de, D. José Enrique So
las Hernández, como Pregonero Oficial de las Fiestas
Patronales en Honor a san Marcos Evangelista.
José Enrique es cristiano y cofrade, enamora
do de las tradiciones y costumbres de nuestra tierra
jaenera, virtudes que a buen seguro le han inculcado
desde la cuna, generación tras generación, y que él las
sigue cultivando para que sigan perpetuándose en el
tiempo.
Su mujer María Teresa y sus hijos José Enrique y
Claudia le aportan el cariño y el amor necesarios para
afrontar la vida con la naturalidad y estabilidad necesa
rias, para ser una persona de paz y bien comprometida
con la realidad de nuestros tiempos, a pesar de que les
roba un tiempo irrecuperable.
Desde su juventud ha estado compaginando los li
bros con los menesteres cofrades ya que ha estado relacio
nado con diferentes Cofradías. Además, ha ocupado cargos
de responsabilidad, dentro de la Agrupación de Cofradías
y Hermandades de la ciudad de Jaén, concretamente como
Vocal de Gloria y de Caridad y Convivencia, desde el año
2005 hasta el año 2014.
José Enrique tiene una gran trayectoria como pregone
ro destacando su debut con su Cofradía la Divina Pastora de
las Almas.
Desde estas páginas de nuestra querida Revista de Fies
tas Patronales, hemos querido presentarles por anticipado a
nuestro próximo Pregonero, que a buen seguro sabrá estar a
la altura de las circunstancias, pidiéndole consecuentemente a
nuestro Santo Patrón, que sepa poner en sus labios todo aque
llo que tiene dentro del corazón.
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Dama Infantil
Ángela Valverde

Reina Infantil
Alejandra González

Dama Infantil
Helena Pozas

Reina

Mister

Isabel
Tirado

Gabriel
González

Dama Juvenil
Virginia Muñoz

Dama Juvenil
Desire Milena
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Jueves20 (le abril

• 18:30 h. Variedad de juegos deportivós-para los niños y nin
localidad.

Lugar: Pista Polideportiva.

Viernes21í(e abril
• 12:00 h. Repique de campanas.
• 18:00 h. Concentración y Ruta de Bicicletas por los parajes de Torrequebradilla acompañada por el Club Ciclista "La Kambalá". Habrá
refrescos para todos los participantes. • Salida: Plaza Mayor.
•

21:30 h Pregón de Fiestas a cargo de D. José Enrique Solas Hernández.

Coronación de las Reinas, Damas y Míster de las Fiestas.
Homenaje y reconocimiento a vecinos ejemplares de nuestra localidad.
Entrega de premios del II Concurso de Dibujo Infantil "Dibuja tu pueblo".

Lugar: Plaza Mayor.
• 23:30 h. Verbena Popular amenizada por Orquesta "Zodiako"

Lugar: Plaza Mayor.

Sábado22 í(e abril
• 10:00 h. Exhib ición de "Tiro con Arco" a cargo del Club de Tiro con
Arco de Villargordo. Al finalizar la actividad podrán participar todos
los asistentes que lo deseen. Para los participantes habrá una invita
ción en la Caseta de la Plaza.

Lugar: Pista Polideportiva.
• 12:00 h. G ran Pasacalles de Personajes Infantiles. Al finalizar se pro
cederá al reparto de chucherías a todos los niños y niñas.

Lugar: Plaza Mayor.
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• 14:00 h. Actuación musical del Grupo Artístico "Bolero y la Copla".

Lugar: Plaza Mayor.
• 14:30 h. Cata de cerveza para todos los asistentes.

Lugar: Plaza Mayor.
• 16:30 h. F iesta Joven. • Lugar: Pista Polideportiva.
• 19:00 h. G ran Maratón Popular con atractivos premios locales para
los participantes del municipio y para los atletas que nos visiten.

Lugar: Plaza la Fuente.
•

23:30 h. Verbena popular amenizada por "La Gran Rockset Orquesta"

Lugar: Plaza Mayor.

domingo23 (le ¿ibril
• 9:00 h. VI Campeonato de petanca de Torrequebradilla "San Mar
cos" organizado por el Club "Petanca Hogar".
Lugar: Patios del colegio "La Paz".
• 11:30 h. Misa en honor a San Francisco de Paula con la participación
de nuestro Coro Rodero "San Marcos". A continuación, procesión por
las calles de la localidad amenizada por la Asociación Músico Cultural
"Andrés Martos Calles". • Salida: Plaza Mayor.
• 14:30 h. Degustación de las tradicionales paellas y cata de cerveza
para todos los asistentes.

Lugar: Plaza Mayor.
• 15:30 h. Concierto Acordeón a cargo de la Escuela Municipal de
Acordeón "Pascual López Calles".

Lugar: Plaza Mayor.
• 16:30 h. Presentación del Himno Oficial de Torrequebradilla con
actuación del coro rodero "San Marcos" junto a la Asociación Músico
Cultural "Maestro Miguel". • Lugar: Plaza Mayor.
■

17:30 h. Parque infantil y talleres a cargo de "DIVERM ÁGINA"

Lugar: Plaza de la Casa Palacio.
• 19:30 h. Carrera de cintas con premios para los ganadores.

Lugar: Calle Travesía la Fuente.
21:30 h. Actuación de baile por la asociación "A Fuerza y Tacón",
dirigida por Abigail Padial. • Lugar: Plaza Mayor

•
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• 23:00 h. Verbena popular amenizada por Cuarteto "Fénix"

Lugar: Plaza Mayor.

Lunes24 c(eAbril
• 10:00 h. Degustación de churros y chocolate para todos los vecinos/as.

Lugar: Plaza Mayor.
• 14:00 h. Concurso y degustación de platos típicos acompañada de
cata de cerveza.

Lugar: Plaza Mayor.
• 19:00 h. Exhibición de tenis a cargo del "Club de Tenis Villargordo".

Lugar: Pista Polideportlva.
• 22:30 h. Verbena popular amenizada por Cuarteto "Fénix".

Lugar: Plaza Mayor.

Martes25 4eAbril
• 11:30 h. Misa en honor a Nuestro Patrón San Marcos y procesión por
las calles de la localidad amenizada por la Asociación Músico Cultural
"Maestro Miguel".
• 14:00 h. Actuación Grupo Flamenco "12 Palmas".
Lugar: Plaza Mayor.
18:30 h. Partido de Fútbol Sala Base entre los equipos de Villargordo
y Torrequebradilla.

Lugar: Pista polideportiva.
20:00 h. Partido de Fútbol Sala Sénior entre Villargordo y Torreque
bradilla.

Lugar: Pista Polideportiva.
• 22:15 h. "G ran Traca Fin de Fiestas" a cargo de "Pirotecnia Virgen
de Lorite".

Lugar: Pista polideportiva.
■Exposición del Curso de Pintura de Torrequebradilla y del II Concurso In
fantil "Dibuja tu pueblo" del 21 al 25 de Abril en el Salón de Actos del Ayun
tamiento de Torrequebradilla en horario de 11:00h a 13:00h y de 17:00h a
20:00h.
• La Concejalía de Festejo, no se hace responsable de cualquier cambio de
organización ajeno a su voluntad.
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Primera parte

Segunda parte:

Buenos días pueblo mío,
suspiro de mis amores,
que tienes, cuando te miro,
la belleza de las flores.

Buenos días pueblo mío,
suspiro de mis amores,
que tienes, cuando te miro,
la belleza de las flores.

De gente noble y sencilla,
campesina y olivarera,
trabajadora a porfía,
y sea lo que Dios quiera.

El Cerro de San Gregorio
es testigo de la infancia,
y cada vez que lo veo
de joven se viste mi alma.

El Cerro de San Gregorio
es testigo de la infancia,
y cada vez que lo veo
de joven se viste mi alma.

Es de Torrequebradilla
el Palacio de torralba,
una leyenda de siglos,
escrita con letra hidalga.

A mi Virgen del Rosario
yo llevo en el corazón,
y la beso a todas horas,
con la fe de mi pasión.

Cuando me alejo de ti,
me dan ganas de llorar,
por no tenerte en mis brazos,
para poderte abrazar.

Dos cosas tiene mi tierra,
yo no las cambio por nada,
San Marcos Evangelista
y el roscón de dulce masa.

Dos cosas tiene mi tierra,
yo no las cambio por nada,
San Marcos Evangelista
y el roscón de dulce masa.

Que toque la campanita,
y no cese de tocar,
que Jesús está esperando
a toda la vecindad.

Buenos días pueblo mío,
suspiro de mis amores,
que tienes, cuando te miro,
la belleza de las flores.
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